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Resumen. El accionar de los médicos en Jujuy recién tuvo un peso significativo hacia la
tercera década del siglo XX. Hasta ese entonces, la resolución de los problemas de salud y
enfermedad estaban bajo responsabilidad de los curadores populares. La prensa y los
políticos jujeños, que veían en la medicina científica un signo de “avance cultural” y de
modernización, presentaron el accionar de los curadores como un signo de barbarie e
irracionalidad. Aunque no contaban con el respaldo de la ley, la actividad de los
curanderos permaneció firme y a ojos vistas, protegidos por los pobres pero también por
personas influyentes. En el período, mientras las políticas de salud pública, la corporación
médica y una cultura de bienestar medicalizado ocupaban el espacio público, en la vida
cotidiana la magia todavía se enseñoreaba del cuerpo y de la vida de habitantes rurales y
urbanos. Sin embargo, los procedimientos consistentes en una conjunción de creencias y
artes -tomadas de la religión católica y de las cosmovisiones campesinas asociadas al uso
de la herboristería- también se fueron mezclando con las formas de la atención del
consultorio urbano. Puede decirse, entonces, que a la oposición excluyente entre médico y
curandero sustentado por el discurso oficial, le correspondió una mutua influencia y una
consulta doble, ya que ambas prácticas no se oponían a los ojos de los afectados. La
riqueza de estas manifestaciones apareció en testimonios de los involucrados en
expedientes de “Ejercicio ilegal de la medicina”, en los Tribunales provinciales. El estudio
consiste en un análisis histórico social centrado en las prácticas populares ante la
enfermedad en la primera mitad del siglo XX en Jujuy; describe los motivos de consulta,
quiénes y dónde las hacían, las prácticas desarrolladas, las lógicas implícitas en ellas, los
posicionamientos de los diferentes sectores sociales y los conflictos derivados del ejercicio
en el contexto de la dinámica social jujeña. Las fuentes analizadas provienen de
expedientes judiciales, testimonios escritos, periódicos, leyes y discursos de época.
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